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la PEna dE los domingos
Daniel Mansuy1

En aquellos años, yo solía acompañarla a misa todos los domingos a las diez 
de la mañana. íbamos al sanatorio marítimo, ese que ya no existe. Yo espera-
ba con impaciencia el final, pues podía comer barquillos si había guardado el 
silencio debido. Sin embargo, ella aguardaba siempre largo rato después de 
terminada la ceremonia. Se quedaba arrodillada, rezando. Nunca he vuelto 
a ver a alguien rezar así. Un domingo me acerqué a ella, para apurarla –mis 
barquillos esperaban. La vi llorar, no supe qué hacer. Sin mediar pregunta, me 
confió el secreto motivo de su pena: lloraba porque llevaba más de 15 años sin 
ver a su hijo primogénito y no sabía cuándo volvería a verlo; se preguntaba si 
acaso volvería a verlo. La tragedia de 1973 los había dejado en campos opues-
tos y a miles de kilómetros de distancia.

Supongo que esa fue la primera señal que tuve respecto de la comple-
jidad del mundo y de la ambigüedad inherente a las cosas humanas; y mi 
propia vocación tiene mucho que ver con ese descubrimiento. Mientras fui 
creciendo, esa primera intuición se fue acentuando por cierta esquizofrenia 
que debe haber sido común a tantas familias chilenas. Así, mientras en mi fa-
milia materna leían Ercilla y Qué Pasa, en mi familia paterna leían las revistas 
Hoy y Apsi; si en una se escuchaba la Agricultura, en la otra se oía con adicción 
la Cooperativa; y si en una había una foto gigante y autografiada de Augusto 
Pinochet, en la otra el caballero no era especialmente admirado.

Es evidente que el país de hoy no es el de los años ochenta, y esa es la 
primera deuda que tenemos con todos quienes condujeron la transición. De 
hecho, mi abuela se reencontró con su hijo tan querido, y pudo darle el abrazo 
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más largo del que tenga recuerdo. Con todo, ¿puede decirse que Chile sea un 
país reconciliado? ¿Hemos cerrado nuestras heridas? ¿Somos capaces de mi-
rarlas sin que vuelvan a surgir esas reacciones que querríamos olvidar y esos 
dolores que creíamos superados?

No es fácil responder a estas preguntas. Afectan dimensiones muy íntimas 
de nuestra alma colectiva, y tocan cicatrices que siguen siendo sensibles. Por 
lo mismo, es difícil hasta formularlas sin herir susceptibilidades, emociones y 
sentimientos cuya legitimidad nadie podría discutir de buena fe. Y quizás esa 
sea la mejor prueba de que, por más que hayamos avanzado, la reconciliación 
sigue siendo una tarea inconclusa. Naturalmente, siempre está la opción de 
seguir esperando que el tiempo haga su trabajo y cierre por sí solo las heridas. 
Pero no estoy demasiado seguro de que sea una buena salida, porque envuel-
ve más olvido que auténtica reconciliación. Además, es demasiado patente 
que el tiempo no necesariamente lo cura todo. Han pasado 40 años desde 
aquel 11 de septiembre, y todavía podemos encendernos, llegando incluso 
hasta la agresión física –hemos tenido ejemplos recientes. En la guerra civil 
de 1891 murieron más personas en un país más pequeño, y las divisiones fue-
ron profundas. Empero, era inimaginable en 1930 que cualquier discusión gi-
rara en torno a las responsabilidades de la guerra civil. De hecho, a nadie se le 
habría ocurrido escribir sobre la reconciliación cuarenta años después: había 
corrido demasiada agua bajo el puente, los desafíos del país eran otros, y el 
pasado estaba enterrado. ¿Por qué la persistencia de esta, nuestra, memoria?

No dispongo de una explicación integral para el fenómeno. Supongo que 
los métodos utilizados por la represión rompieron cierto consenso implícito 
respecto del trato del adversario, consenso básico de cualquier convivencia 
pacífica. Supongo también que la división ideológica respecto de lo que cada 
cual quería para Chile era mucho más profunda en 1973 que en 1891. La rup-
tura de 1891 fue dentro de un cierto plano compartido, o dentro de cierto ho-
rizonte común, y por eso la reconciliación pudo ser más expedita. 1973 es jus-
tamente el fin de ese plano común: no sólo chilenos que no están de acuerdo 
respecto de la forma de administrar el poder, o respecto de cómo repartirlo, 
sino chilenos que, en el fondo, ya no quieren vivir juntos. 1973 es, si se quiere, el 
fin de cierta comunidad nacional, el fin de nuestra propia polis, cuyos orígenes 
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remontaban a Portales, que se había transformado en epopeya en la guerra 
del Pacífico, y que Arturo Alessandri había refundado con éxito. Por eso se ha 
dicho, con razón, que el régimen militar no podía sino ser refundacional, o 
propiamente revolucionario: las bases comunes habían sido destruidas por 
un cataclismo político de dimensiones insospechadas.2 Estos factores pue-
den ayudar a explicar que la reconciliación sea tan lenta y difícil y que siga 
siendo, hasta cierto punto, incompleta. 

Tiendo a pensar que una reconciliación auténtica no será posible mientras 
no nos dotemos de una mirada coherente sobre nuestro pasado, sobre lo que 
pasó en Chile desde, digamos, 1967 hacia adelante. Nos falta una estructura 
narrativa que nos permita adentrarnos en la complejidad de aquellos años, en 
los meandros de la conciencia colectiva. Nos falta identidad narrativa, porque 
nuestros relatos dominantes han pecado de esquizofrenia; nos falta identi-
dad narrativa porque asumir nuestra historia implica asumirla entera, en sus 
luces y sombras, y abrirnos a su complejidad. El trabajo es arduo, pero impres-
cindible, y algún día tendremos que abocarnos a él. Necesitamos una narra-
ción coherente, tan alejada de la moralina como del cinismo, que permita dar 
cuenta de lo que ocurrió en Chile, que nos permita contarnos una historia 
creíble y no por eso menos veraz.

El principal enemigo de una tarea de este tipo es el simplismo. O: nuestra 
debilidad por las caricaturas morales e históricas. Esto no es casual: bien decía 
Orwell que la interpretación del pasado siempre es una forma de ejercer po-
der político, y 1973 no podía escapar a esa lucha. En el fondo, 1973 sigue siendo 
una bandera partidista, una excusa para hacer política y obtener ventajas. 
Eso atenta contra cualquier posibilidad de observación serena. Charles Péguy 
decía, a propósito de la utilización que hacía cierta izquierda del caso Dreyfus, 
que la mística no debe mezclarse con la política: no podemos permitir que 
cosas sagradas entren en la refriega. Yo diría: hemos hecho mal en mezclar los 
planos de la tragedia y de la política. Al hacerlo, hemos convertido a la trage-
dia en política, y a la política en tragedia. En ese sentido, Chile se ha paseado 

2 Fermandois J., Mundo y fin de mundo. Chile en la política mundial 1900-2004. Santiago: Edi-
ciones PUC, 2005, p. 404.
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entre extremos. Si durante el régimen militar se utilizó hasta el hartazgo la 
retórica anti-marxista, que culpaba a la Unidad Popular de todos los males y 
proyectaba en la oposición al régimen todos los fantasmas de la derecha con 
una puesta escena un tanto excéntrica, el Chile post-detención de Pinochet 
siguió un camino análogo, aunque inverso. Desde 1998 en adelante, Pinochet 
ha encarnado todo el mal pensable y posible. Chile asumió la visión paterna-
lista europea sobre su propia historia, esa mirada que nunca aceptó la caída 
de Allende y el fracaso de la revolución con empanadas y vino tino. Pinochet 
quebró todas las ilusiones europeas sobre la revolución latinoamericana, y ese 
fue su primer pecado: los europeos adoran las revoluciones siempre y cuando 
se produzcan a más de diez mil kilómetros de distancia. Por eso, no tiene nada 
de casual que el proceso se haya desencadenado en Londres y no en Santiago. 
Como sea, hay un curioso paralelo entre ambas miradas, que simplemente 
demonizan lo que políticamente es de buen tono rechazar, siempre desde una 
perspectiva moral. No me interesa aquí el grado de verdad que pueda haber 
en cada una de estas posiciones, ni los motivos (a veces muy legítimos) que 
llevan a adoptarlas. Me interesa simplemente remarcar que suele ser una 
lógica tuerta, que nos impide comprender lo que ocurrió porque nos ciega 
frente a los motivos humanos del otro. La derecha militar, si me permiten la 
expresión, nunca se interesó en conocer las motivaciones de la izquierda ni 
en comprender por qué tantos se rebelaron de modo tan violento frente al 
orden establecido. El marxista simplemente salió del plano de la humanidad 
común, y por eso muchos de ellos fueron víctimas del trato abyecto que co-
nocemos. El Chile post-detención de Pinochet tampoco quiere saber por qué 
intervinieron los militares, y por qué contaron con el consentimiento, tácito o 
expreso, de buena parte del país. Son preguntas incómodas, que preferimos 
no formular, porque nos obligarían a mirar el pasado con menos ingenuidad 
y más escepticismo. Son preguntas que no admiten respuestas en blanco y 
negro, porque la historia chilena está plagada de grises, porque lo humano 
está más hecho de matices que de juicios morales a priori. Son preguntas que 
nos obligarían a mirar nuestro pasado con ojos más adultos.

Si este trabajo se hace bien, no tiene por qué llevar a una justificación 
de las atrocidades, que es el gran temor de quienes pregonan una visión pu-
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ramente moralista y pedagógica de nuestra historia. Según ellos, cualquier 
intento comprensivo llevaría inevitablemente a justificar hechos que no ad-
miten justificación alguna. Yo creo que allí reside nuestra gran confusión, 
nuestra gran dificultad. queremos rechazar con toda la fuerza que sea po-
sible las violaciones a los DD.HH., queremos mostrar que los hombres que 
cometieron esas atrocidades son extranjeros, son tipos que no tienen nada 
en común con nosotros. El peligro es que al expulsarlos así, nos privamos de 
los medios indispensables para comprender la condición humana y nuestra 
propia historia. El punto de vista puramente moral puede ser correcto, pero 
es siempre insuficiente. Es muy convincente para el hombre contemporáneo, 
porque confirma sus propias certezas morales, pero no puede ni quiere acce-
der a una comprensión más profunda de lo ocurrido, porque le basta el juicio 
moral: el mal son los otros. Tampoco suscribo la tesis de Hannah Arendt sobre 
el mal, pues éste nunca puede ser completamente banal. Develar el misterio 
del mal, si algo así es posible, exige comprender sus resortes y motivaciones, 
justamente para mostrar bien cuánto hay de horror, cuánto hay de indecible. 
Es falso, al menos en el caso chileno, que el contexto exculpe: sería más bien 
lo contrario. Una condena a las atrocidades exige una comprensión cabal de 
aquellas, por más contraintuitivo que parezca.

Ese esfuerzo debería partir por intentar comprender 1973. Todavía nos fal-
ta mucho, por ejemplo, para terminar de comprender la figura de Salvador 
Allende, que encarnó a su manera todas las ambigüedades y tensiones de 
la izquierda chilena, y que de algún modo sigue simbolizando nuestro gusto 
por la caricatura y la brocha gorda. Ni ángel ni diablo, Allende es de seguro 
el personaje principal de la tragedia, y resulta llamativo lo poco que ha sido 
estudiado más allá de los panfletos de lado y lado (hay, desde luego, excepcio-
nes; pero son sólo eso: excepciones). ¿Cómo vivió Allende la ambigüedad de 
ser un político burgués y un admirador del guevarismo? ¿Cómo una misma 
personalidad pudo contener a dos personajes tan distintos, el parlamentario 
de salón y el revolucionario que se pasea fusil en mano, dispuesto a sacrificar 
la vida por la causa? ¿Cómo conjugó Allende estos dos personajes, como los 
conjugó su entorno? Allende sigue siendo un enigma. Por otro lado, es cierto 
que la izquierda cambió, y mucho, pero, ¿asumió realmente esos cambios? 
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¿No merecería el régimen cubano, o el régimen de Alemania oriental, una 
condena más dura y explícita de parte de nuestra izquierda? ¿qué falta allí 
para admitir abiertamente que su proyecto tenía mucha más de barbarie que 
de idealismo? Otro tanto falta por comprender a Pinochet, el oficial silencioso 
y discreto del que nadie esperaba nada, y que en pocas horas pasó a ocupar 
el centro de la escena. ¿Cómo surgió un personaje así, cómo se formó, dónde 
reside el misterio de su poder? ¿Dónde y cómo escondió esa ambición casi 
ilimitada en tantos años de servicio silencioso y oscuro? También nos hace 
falta mirar mejor la actitud de la derecha, tentada desde un primer momento 
con la salida de fuerza, queriendo responder con violencia a la violencia. Nos 
hace falta comprender por qué la derecha fue incapaz, a lo largo de casi todo 
el siglo XX, de proponer al país un programa político que fuera algo más que 
defensivo, y entender a partir de allí su silencio cómplice en las violaciones 
a los DDHH: la derecha necesitó de un gobierno autoritario para elaborar (e 
imponer) un proyecto. No hace menos falta preguntarse por las ambigüeda-
des de la DC, que no supo cumplir con sus deberes de centro político, de eje 
estructurante: cuando falla la quilla, todo naufraga. 

Es curioso, pero aunque hayan pasado 40 años, sigue habiendo mucha 
oscuridad sobre el 11 de septiembre de 1973. No tanto en lo relativo a los he-
chos mismos, pero sí en lo referido a la narración de la psicología colectiva, 
en la narración de la progresiva decadencia de la política.3 Porque 1973 fue 
también, y fue sobre todo, el fracaso de la política: en 1973 ya nadie creía en las 
posibilidades de esa noble actividad. El diseño institucional no pudo soportar 
ese nivel de conflictividad, y a los actores no les importó mucho reventarlo: en 
palabras de Mario Góngora, las planificaciones globales de cada cual fueron 
más importantes que las reglas del juego, que todos consideraron instrumen-
tales. Y la política no es sino aquel frágil velo que nos separa de la barbarie: 
esa es la verdad que tantos actores olvidaron, esa es la verdad que tanto nos 

3 Por cierto, no ignoro que hay una amplia bibliografía de mucha calidad sobre estos temas. 
Baste mencionar los trabajos de Arturo Valenzuela o de Claudio Véliz. No obstante, la instru-
mentalización política ha impedido la generación de una narración colectiva, cuyos detalles 
no todos tenemos por qué compartir, pero que sirva de base para disentir –toda divergencia 
se da sobre cierto acuerdo. De lo contrario, debemos renunciar a cualquier posibilidad de 
diálogo auténtico, y contentarnos con el imperio de lo políticamente correcto.
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cuesta asumir, porque hoy nos resulta más cómodo culpar de todo a los mili-
tares. Ellos son, desde luego, responsables de gran parte de lo que ocurrió des-
de el 11 en adelante, pero poco responsables de lo que ocurrió hacia atrás. Los 
militares, como ayer el “cáncer marxista”, han sido el perfecto chivo expiatorio 
que, en términos de Girard, nos ha permitido librarnos de la violencia. Pero el 
chivo expiatorio no es nunca una explicación razonable, es sólo la salida que 
encuentra la comunidad para detener la espiral de violencia, y tranquilizar así 
la conciencia. Y como la reconciliación, por definición, debe incluirlos a todos, 
la lógica es un poco perversa: el chivo expiatorio nos reconcilia con nosotros 
mismos, cuando en rigor, para que tenga algún sentido, debe reconciliarnos 
con el otro.

Acaso sólo el arte sea capaz de cumplir cabalmente esta tarea, de libe-
rarnos de esta violencia interminable y del círculo de las culpas. quizás sólo 
el arte otorgue esa distancia necesaria para permitirnos reencontrarnos con 
nuestro pasado. Tienen que escribirse todavía muchas novelas, muchas bio-
grafías; tienen que filmarse muchas películas, porque sólo el arte puede apor-
tar el matiz sin herir.4 Si no queremos que nuestra sociedad vuelva a trizarse 
como se trizó, si no queremos que Chile vuelva a quebrarse como se quebró, 
no podemos pasar por alto estos desafíos. Es tan doloroso como imprescin-
dible, pero supongo que la madurez se trata de eso. Al menos yo lo necesito, 
porque todavía no termino de entender la pena de mi abuela. Y vaya que me 
gustaría avanzar en ese esfuerzo, aunque sólo fuera para seguir construyen-
do mi propio puzzle.

4 Hay otra dimensión de la reconciliación que, creo, no puede obviarse. No me detengo más 
por falta de espacio, pero se trata de lo siguiente: durante el régimen militar se impusieron 
políticas que le cambiaron el rostro a Chile y que marcaron de modo decisivo a nuestro 
país. Esas políticas nunca fueron deliberadas, porque fueron aplicadas en un contexto de 
autoritarismo político, y porque luego la Concertación las asumió sin hacerse demasiadas 
preguntas (en parte por la lógica de la transición, y en parte porque fue cooptada por el 
sistema). Una democracia madura debería ser capaz de deliberar esos asuntos de manera 
serena, evitando de igual modo el pacto de silencio tan propio de la transición como el re-
chazo irreflexivo a todo lo avanzado.


